
24/6/2021 Organizaciones piden mayor protección a niños en el Día de la Internet Segura

https://www.elheraldo.co/tecnologia/organizaciones-piden-mayor-proteccion-ninos-en-el-dia-de-la-internet-segura-793475 1/6

Organizaciones piden mayor protección a niños en el Día de la Internet
Segura
Red PaPaz, Icbf y Te Protejo proponen una alianza entre familia-colegio.

Por:
Javier Mendoza

La línea virtual de reporte para la protección de la infancia y adolescencia en Colombia, Te Protejo, y
la asociación Red PaPaz hicieron un llamado a los diferentes sectores de la sociedad para
garantizar entornos digitales más seguros para niños, niñas y adolescentes.

Teniendo en cuenta que este último año los menores de edad han estado en mayor conexión con
los entornos digitales debido a la pandemia, el llamado de las entidades es el de “trabajar en
conjunto por un mejor internet para todas las personas, en especial aquellas menores de 18 años”.
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La idea, según las organizaciones, es reducir los riesgos a los que están sometidos los menores en
los entornos digitales.

La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Lina Arbeláez, resalta que
la unión de esfuerzos para “orientar a niños, niñas y adolescentes sobre el uso responsable de
tecnologías es fundamental para protegerlos de los riesgos a los que se ven expuestos”.

Por su parte, Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red PaPaz, puntualiza que ahora más que
nunca es “imperativo” trabajar por un internet más seguro y constructivo para los menores de 18
años.

“En 2021 debemos movernos hacia nuevas y creativas soluciones para minimizar estas situaciones.
Enseñar a otros jóvenes a cuidar y guiar a los más pequeños puede ser una salida”, indica Piñeros.

Ante esto, Te Protejo emitió una serie de recomendaciones para jóvenes, padres de familia,
docentes y comunidad en general para cuidar a los menores de edad de los riesgos que puedan
encontrarse en internet. Entre los llamados a los jóvenes se encuentran no participar de retos que
puedan causar daños a ellos o a otras personas; reportar contenido, perfiles, comentarios o
cualquier otro material que pueda resultar irrespetuoso, engañoso u ofensivo en teprotejo.org o en
la App Te Protejo; y recurrir a los adultos en caso de entrar en contacto con imágenes, videos o
cualquier otro material que pueda resultar sospechoso.
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Para los padres de familia el llamado es a generar espacios de confianza para conversar en familia
sobre los riesgos que se corren en internet. Además, se hace un llamado a conocer las redes
sociales en las que interactúan sus hijos y establecer reglas claras sobre su uso. En el caso de los
docentes la recomendación es la de fortalecer alianzas familia-colegio con el fin de promover
entornos seguros.
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